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Santiago, quince de septiembre de dos mil veintidós. 

VISTOS:

En  esta  causa  RUC  N°  2100373130-5,  y  RIT  N°  23-2022  del  Primer 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de ocho de abril de 

dos mil veintidós, se condenó a Cristhian Caicedo Peña a cumplir la pena de ocho 

años de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una multa de cuarenta 

unidades  tributarias  mensuales,  más  las  accesorias  de  inhabilitación  absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación 

absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, como autor de 

un delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado por 

los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 20.000, perpetrado el día 16 de abril del año 

2021, en el Aeropuerto de Pudahuel de Santiago.

Por la misma sentencia se condenó al acusado José Santos Díaz López a 

cumplir la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, al pago  de 

una  multa  de  veinte  unidades  tributarias  mensuales,  más  las  accesorias  de 

inhabilitación  absoluta  perpetua  para  derechos  políticos  y  la  de  inhabilitación 

absoluta para cargos y oficios públicos durante el  tiempo de la condena, como 

autor  de  un  delito  consumado  de  tráfico  ilícito  de  estupefacientes,  previsto  y 

sancionado por los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 20.000, que perpetrara el día 16 

de abril del año 2021, en el Aeropuerto de Pudahuel de Santiago.

En contra de esa decisión, la defensa del acusado Cristhian Caicedo Peña 

interpuso recurso de nulidad, que se conoció en la audiencia pública de dieciséis 

de agosto pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

CONSIDERANDO:

1°) Que la defensa del acusado Cristhian Caicedo Peña alega como causal 

principal la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto 

es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea 

aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, denunciando una errónea aplicación de los artículos 1, 3, 42 y 43 de la Ley 
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Nº 20.000; artículos 1 y 2 del Código Penal y artículo 19 Nº 3 de la Constitución 

Política de la República, al estimar el tribunal como constitutivo de delito el hecho 

que dio por acreditado, infringiendo el principio de lesividad u ofensividad, pues la 

ausencia  de  la  determinación  de  la  pureza  de  la  sustancia  incautada  a  su 

representado  en el  protocolo  de análisis  químico  incorporado  al  juicio,  impidió 

arribar a la conclusión que la misma constituyera el objeto material prohibido por el 

legislador,  esto  es,  que  aquella  haya  sido  capaz  de  provocar  graves  efectos 

tóxicos o daños considerables a la salud.

Expresa  que  el  conocimiento  del  grado  de  concentración  de  estos 

compuestos  en una sustancia  es  absolutamente  necesario  para  determinar  su 

peligrosidad, de ahí que el artículo 43 de la Ley Nº 20.000 exija la remisión de un 

protocolo de análisis químico de la droga, en el que se identifique la sustancia y se 

señale, entre otras cosas, su composición y grado de pureza. 

Concluye  solicitando se  acoja  el  recurso  por  esta  causal,  anulando  en 

consecuencia sólo la sentencia y, sin nueva audiencia pero separadamente, dicte 

una sentencia de reemplazo que absuelva al imputado de la acusación formulada 

en su contra por infracción al artículo 3° de la Ley N° 20.000.

En subsidio, interpone la causal establecida en el artículo 373 letra a) del 

Código Procesal Penal, fundado en que se infringió la garantía del debido proceso 

contemplada en la Constitución Política de la República en su artículo 19, N° 3°,  

inciso 5°; mismo derecho que recogen los artículos 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos  Civiles  y  Políticos  y  artículo  8.1  de  la  Convención  Americana  de 

Derechos Humanos.

Explica  que  los  hechos  que  constituyen  el  fundamento  fáctico  de  la 

presente causal se produjeron al momento de dictarse la sentencia condenatoria, 

donde se le impuso al acusado una pena de ocho años de presidio mayor en su 

grado  mínimo,  dejándolo  en  la  indefensión,  pues  le  impidieron  ejercer 

oportunamente y conforme a las exigencias legales su derecho a defensa respecto 

a la individualización de la pena. En este contexto y específicamente para este 
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caso, este derecho comprende, entre otras, la facultad de controvertir la extensión 

de pena propuesta por los sentenciadores sobre la base de aspectos no debatidos 

en juicio.

Explica  que  este  exceso  de  pena  que  realizó  el  sentenciador  afectó 

gravemente los derechos de su representado,  quien no puede solicitar  la pena 

mixta consagrada en el artículo 33 de la Ley N° 18.216.

Termina  pidiendo se  tenga  por  configurado  el  motivo  de  nulidad 

contemplado en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, el que conlleva 

la  petición  de  absolver  al  imputado  y  reemplazar  la  sentencia  dictada  por  el 

tribunal a quo.

2°)  Que  el  motivo  principal  de  invalidación  alegado  por  la  defensa,  de 

conformidad  al  artículo  376  inciso  tercero  del  Código Procesal  Penal,  ha  sido 

confiado excepcionalmente al conocimiento de esta Corte Suprema en el evento 

que,  con  ocasión  de  dicha  causal,  se  invoquen  distintas  interpretaciones 

sostenidas  en  diversos  fallos  emanados  de  los  tribunales  superiores  sobre  la 

cuestión de derecho principal planteada en el recurso, esto es, la incidencia de la 

ausencia del informe de pureza en la decisión de lo discutido, lo que en la especie 

se demuestra con los pronunciamientos que se acompañaron a la presentación en 

análisis; 

3°)  Que,  los  hechos  establecidos  por  la  sentencia  recurrida  son  los 

siguientes: 

“El día 16 de abril del año 2021, cerca de las 11:30 de la mañana, arribo el  

vuelo LATAM 163 proveniente de IQUIQUE, en el cual venia el imputado José  

Santos Díaz López, es así que este sujeto al momento de pasar por la manga de  

descenso, es marcado por el ejemplar canino de la policía de investigaciones de  

nombre Amy, con estos antecedentes los policías de investigaciones se acercan y  

le realizan una serie de preguntas,  todas las cuales fueron contestadas de tal  

forma que generaba una alerta  por  posible  tráfico,  siendo trasladado hasta  la  

oficina de la BRIANT Aeropuerto, un vez en este lugar y propiamente antes de la  
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revisión, el imputado dice en el acto tal vez algo más que preocupado transportar  

droga en su maleta de mano, cuestión que es verificada, encontrando 4 kilos de  

marihuana,  manifestando  además  su  deseo  de  colaborar  señalando  que  el  

destinatario  final  de  esta  droga  estaba  o  lo  esperaba  afuera  en  el  mismo  

aeropuerto,  es  así  que  a  las  12:05,  Diaz  López  entre  las  puertas  1  y  2  del  

aeropuerto,  primer piso,  entrega la  droga al  imputado Cristhian  Caicedo Peña  

quien la  recibe como suya,  portando esta droga,  por  lo  que se procede a su  

detención (sic)”;

4°) Que los hechos reproducidos precedentemente fueron calificados como 

constitutivos del delito de tráfico ilícito de sustancias, previsto y sancionado en el 

artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley N° 20.000, para lo cual se tuvo 

presente las pericias químicas de análisis que son categóricas, en el sentido que 

las muestras examinadas correspondían desde el punto de vista del conocimiento 

científicamente  afianzado,  a  aproximadamente  cuatro  kilos  netos  en  total  de 

cannabis,  que se  demostró  inequívocamente  con el  informe sobre los  peligros 

para la salud pública igualmente allegado, que genera graves efectos nocivos en 

las personas, sustancia que se encuentra incluida expresamente en el artículo 1º 

del Decreto N° 867 del Ministerio de Justicia del 19 de febrero de 2008.

En cuanto a la falta  del  análisis  de la  pureza de la  droga incautada,  la 

sentencia señaló que la presencia de principios activos de cannabis es suficiente 

para  calificarla  como aquellas  que constituyen  el  objeto  material  del  delito  de 

tráfico ilícito de drogas;

5°)  Que para resolver adecuadamente la causal principal impetrada por el 

recurso,  se  hace necesario  tener  en  cuenta  que el  tipo  penal  por  el  cual  fue 

condenado el imputado contenido en el artículo 3º de la Ley N° 20.000, dispone: 

“Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen,  

bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con  

las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio,  

induzcan,  promuevan  o  faciliten  el  uso  o  consumo  de  tales  sustancias.  Se 
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entenderá  que  trafican  los  que,  sin  contar  con  la  autorización  competente,  

importen,  exporten,  transporten,  adquieran,  transfieran,  sustraigan,  posean,  

suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.”

El  artículo  1°  de  la  ley  en  referencia  alude  a  las  sustancias  o  drogas 

estupefacientes  o  sicotrópicas  productoras  de  dependencia  física  o  síquica, 

capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Por el contrario, el artículo 4° de la misma ley prescribe:  “El que, sin la  

competente  autorización  posea,  transporte,  guarde  o  porte  consigo  pequeñas  

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de  

dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas,  

sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º,  

será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez  

a  cuarenta  unidades  tributarias  mensuales,  a  menos  que  justifique  que  están  

destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal  

exclusivo  y  próximo  en  el  tiempo.  En  igual  pena  incurrirá  el  que  adquiera,  

transfiera,  suministre o facilite  a cualquier título  pequeñas cantidades de estas  

sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o  

usadas por otro. Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo  

personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga  

poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que  

está  destinada  al  uso  o  consumo  descrito  o  cuando  las  circunstancias  de  la  

posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a  

cualquier título”;

6°) Que, como es posible advertir de las descripciones fácticas de los tipos 

penales  en  referencia,  aparece  que  en  el  delito  de  tráfico  de  estupefacientes 

previsto en el artículo 3° de la ley del ramo, la pureza de la sustancia traficada no  

es una exigencia del tipo penal. Al efecto se debe tener presente que la propia Ley 

N° 20.000, en su artículo 63, ha establecido que será un reglamento el que señale 

las sustancias a que se refiere el artículo 1° del referido cuerpo legal, dictándose el 
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D.S.  N°  867  del  año  2008,  que  reemplazó  al  D.S.  N°  565  del  año  1995, 

encontrándose la  cannabis, en sus estados de resina, sumidades floridas o con 

frutos,  o  extractos  y  tinturas,  contemplada  en  el  actual  artículo  1°  del  citado 

Reglamento. 

De esta manera, la presencia de los principios activos de la sustancia de 

rigor es suficiente para calificarla como aquellas que constituyen el objeto material 

del  delito  de  tráfico  ilícito  de  drogas,  cuestión  que  ocurrió  en  este  caso  al 

detectarse en las muestras periciadas, según se explicitó en el fundamento cuarto, 

la presencia de aquellos principios activos propios de dicha sustancia;

7°) Que,  a  mayor  abundamiento,  si  bien  esta  Corte  ha  sostenido  en 

sentencias pasadas, que por ser la salud pública el bien jurídico tutelado por el 

delito descrito en el  artículo 4° de la ley del ramo, tráfico o porte de pequeñas 

cantidades, se requiere que el ente acusador pruebe en el juicio la peligrosidad 

para la salud colectiva de la sustancia específica requisada, mediante el informe 

técnico  que  especifique  la  composición  y  grado  de  pureza  del  producto 

examinado,  puesto  que dicho antecedente  es  el  que demuestra  la  lesividad o 

peligro concreto que reviste la sustancia estupefaciente, tales disquisiciones, en 

todo caso, se justificarían para dar por establecido el ilícito de tráfico de pequeñas 

cantidades de estupefacientes, desde que dicho componente es trascendente a la 

hora de confirmar o descartar el uso o consumo personal exclusivo y próximo en el 

tiempo del tenedor de la droga. Es esta causal de exención de responsabilidad 

penal la que tornaría en imprescindible contar con el estudio de la calidad o pureza 

de la sustancia, y que no aparece en la tipificación del artículo 3° de la Ley N° 

20.000. 

De esta manera, también procede rechazar las alegaciones vertidas por la 

defensa en su recurso, toda vez que el total de la sustancia incautada al imputado 

–no discutida- a saber aproximadamente cuatro kilos neto en total de cannabis, 

dada su aptitud de ser dosificada y distribuida a numerosos consumidores finales, 

revela la inequívoca presencia del peligro concreto para la salud pública, objeto 
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jurídico de protección amparado por la Ley N° 20.000 (SCS N° 23245-2019 de 30 

de septiembre de 2019). 

En este estado de las cosas,  el  objeto material  del  delito de tráfico de 

estupefacientes ha sido demostrado en el caso en comento, motivo por el cual no 

han errado los sentenciadores al establecer que los hechos descritos satisfacen la 

figura típica del artículo 3 de la Ley N° 20.000; 

8°) Que, por todas las razones expuestas, la causal principal del arbitrio de 

nulidad deducido, será desestimada;

9°) Que en lo que atañe a la causal subsidiaria impetrada, se advierte que 

denuncia la configuración de la hipótesis de nulidad fundada en el agravio a las 

garantías constitucional del debido proceso, en su arista del derecho a defensa. 

Al respecto, esta Corte ya ha señalado que es un derecho asegurado por 

la Constitución Política de la República, el que toda decisión de un órgano que 

ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el 

artículo 19, N° 3°, inciso sexto de esa Carta Fundamental, confiere al legislador la 

misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En 

torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso, este tribunal ha 

sostenido  que  a  lo  menos  lo  constituye  un  conjunto  de  garantías  que  la 

Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por 

Chile y las leyes que entregan a las partes de la relación procesal, por medio de 

las  cuales  se  procura  que todos  puedan  hacer  valer  sus  pretensiones  en  los 

tribunales,  que  sean  escuchados,  que  puedan  reclamar  cuando  no  están 

conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley,  que se dicten 

veredictos motivados o fundados, etcétera. Así, entonces, no hay discrepancias en 

aceptar que sin duda el derecho al debido proceso está integrado por la obligación 

de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal 

aparece comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de 

los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente de 

acuerdo  a  una  serie  de  actos  de  carácter  formal  y  preestablecidos,  que  den 

KKEDXBMSZTJ



8

garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal,  

la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del  afectado.  Este 

interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto por el 

Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la promoción de la 

acción penal y la carga de probar la culpabilidad del incriminado, al mismo tiempo 

que  el  tribunal  debe  actuar  con  neutralidad  y  objetividad,  de  manera  que  no 

abandone  su  posición  equidistante  de las  partes  y  desinteresada  respecto  del 

objeto de la causa;

10°) Que, por otra parte, los elementos del debido proceso también han 

sido desarrollados  mediante  la  incorporación  al  procedimiento  de una serie  de 

resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el momento en 

que se le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos 

que materialicen el  respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la 

igualdad  de armas,  entre  los  cuales  se  encuentra  el  ser  oído,  que supone el 

derecho  a  conocer  el  contenido  de  los  cargos  que  se  le  imputan  y  los 

antecedentes  que  los  fundan  para  ejercer  adecuadamente  su  derecho  a 

defenderse de todos los hechos y circunstancias que se le imputan y formular los 

planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar 

y  controvertir  la  prueba  de  cargo,  a  probar  los  hechos  que  él  invoca,  y  la 

prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la 

formalización y en la acusación, aspectos -entre otros- que han sido consagrados 

en los artículos 8, 93, 229, 259, 270 y 341 del Código Procesal Penal;

11°) Que en relación al  agravio a la garantía  del  debido proceso,  esta 

Corte  ha  resuelto  uniformemente  que  su  agravio  debe  ser  real,  en  cuanto 

perjudique  efectivamente  los  derechos  procesales  de  la  parte,  esto  es,  que 

entrabe, límite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, 

se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser 

sustancial,  trascendente,  de  gravedad,  de  tal  modo  que  el  defecto  sea,  en 

definitiva,  insalvable  frente  al  derecho  constitucional  del  debido  proceso,  por 
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cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone 

un  acto  viciado  y  una  desviación  de  las  formas  de  trascendencia  sobre  las 

garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las 

posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.  

(SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689-

20,  Nº 92059-20 y N° 112392-20)

En  este  entendido,  la  declaración  de  nulidad  requiere  que  sea 

formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a 

la  invalidez,  pues  de  ésta  han  de  derivar  las  consecuencias  lesivas  para  el 

ejercicio de los derechos de que se trate,  y que a estos efectos se entiendan 

vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal;

12°) Que, en particular, en relación al reproche efectuado por la defensa, 

es del caso subrayar, que tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema 

frente a presentaciones similares, las argumentaciones formuladas por la asesoría 

letrada, tienen el carácter de genéricas, esto es, dicen relación con alegaciones 

predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello este planteamiento que se 

hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa. 

En  este  aspecto,  lo  único  concreto  que  alega  la  defensa  es  que  en  la 

determinación de la pena no se le escuchó debidamente y por ello al acusado se 

le impuso una mayor sanción que le impide solicitar la aplicación de la pena mixta 

contemplada en el artículo 33 de la Ley N° 18.216, vulnerando el debido proceso,  

sin precisar  acabadamente cómo aquello habría determinado una menor pena, 

atendida su trascendencia y entidad.  

Cabe tener presente que el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley N° 

20.000, establece para el delito de tráfico de estupefacientes la pena de presidio 

mayor  en  sus  grados  mínimo  a  medio,  estableciendo  los  sentenciadores  la 

sanción de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, impusieron 

el grado inferior de la pena establecida por la ley. 
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De este modo, respecto a la falta de la debida atención a las alegaciones 

de la defensa para establecer una pena menor, careció de la capacidad específica 

que se le atribuye, lo que impide que tal yerro, tenga la trascendencia y entidad 

que  es  indispensable  para  admitir  la  configuración  de  la  causal  de  nulidad 

alegada.

Por  estas  consideraciones y de acuerdo,  además,  a lo dispuesto en los 

artículos 373 letras a) y b) y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza el recurso 

de nulidad deducido por la defensa del acusado Cristhian Caicedo Peña, contra la 

sentencia de ocho de abril de dos mil veintidós, dictada por el Primer Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de Santiago y contra el juicio oral que le antecedió en el 

proceso RUC N° 2100373130-5,  y RIT N° 23-2022, los que en consecuencia no 

son nulos. 

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari.

Rol N° 11.822-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito 

C.,  Manuel  Antonio  Valderrama  R.,  Jorge  Dahm  O.,  Leopoldo  Llanos  S.  y  la 

Abogada  Integrante  Sra.  Pía  Tavolari  G.  No  firma  el  Ministro  Sr.  Dahm,  no 

obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en 

comisión de servicios.
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En Santiago, a quince de septiembre de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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